PÓLIZA DE GARANTÍA

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx
MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de tres (3)
años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de
fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor.

MINICOMPONENTE DE AUDIO (CD, MP3, USB) BLUETOOTH

modelo MM618

CONDICIONES

 MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin costo alguno al
consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven
de su cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
 Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al
domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP

02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089

 Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de
esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante
de Compra donde se identifique la compraventa del producto. Lo anterior en el centro
de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto:
CENTRO DE SERVICIO

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col.
Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300,
CDMX, México. Tel. 5567-9089
R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx
Email: servicio@misik.com.mx
PRODUCTO:
MINICOMPONENTE DE AUDIO (CD, MP3, USB)
BLUETOOTH

MARCA: MISIK

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

SERIE No.:

MODELO:
MM618

INSTRUCTIVO DE OPERACION
Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este instructivo
ESPECIFICACIONES
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 120V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 60 Hz
CONSUMO DE POTENCIA:
15 W
Consumo de energía por unidad de tiempo en operación del aparato: 0.0106 kWh
Consumo de energía por unidad de tiempo en espera del aparato (standby): 1.87 Wh

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

IMPORTADO POR

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,
CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089 R.F.C. MIM161031RE6
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx

POR FAVOR LEER ESTE INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y SEGUIR
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA.

ARTICULO:

MINICOMPONENTE DE AUDIO (CD, MP3, USB)
BLUETOOTH
MARCA: MISIK MODELO: MM618
INCLUYE: CONTROL REMOTO MARCA: MISIK, SIN
MODELO

IMPORTADO POR:

R.F.C.:

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial
Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, CDMX, México.
Tel. 5567-9089
Web: www.misik.com.mx
Email: servicio@misik.com.mx
MIM161031RE6

HECHO EN:

CHINA

CONTIENE:

1 PIEZA

ESPECIFICACIONES:

120 V~ 60 Hz 15 W

SEGURIDAD DEL LÁSER
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar
para reparar este dispositivo debido a que puede
ocasionar una lesión del ojo.
PRECAUCIÓN:
LOS
AJUSTES,
INTERVENCIONES,
REPARACIONES
CON
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.
EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

PRECAUCIONES
Siga cuidadosamente los consejos abajo mencionados para la operación segura y apropiada.
EN LA COLOCACIÓN
•
No utilizar la unidad en los lugares que son extremadamente calientes, fríos,
polvorientos, o húmedos.
•
Poner la unidad en una superficie plana y que no este en movimiento.
•
No restringirle flujo de aire a la unidad poniéndola en un lugar con flujo de aire escaso,
cubriéndola con un paño, o colocándola en una alfombra.
EN LA SEGURIDAD
•
Al conectar y desconectar el cable de CA, agarrar el enchufe y no solamente el cable.
Si jala del cable puede dañarlo y ocasionar un corto.
•
Cuando usted no va a utilizar la unidad por un período largo de tiempo, desconecte la
unidad de la corriente ALTERNA.
EN VOLTAJE ELÉCTRICO (CA CORRIENTE ALTERNA)
•
Antes de uso, comprobar que el voltaje clasificado de su unidad empareje su voltaje
local. 120V CA
EN LA CONDENSACIÓN

Cuando la unidad es colocada en un cuarto o lugar caliente y húmedo, las gotitas del
agua o la condensación se pueden formar dentro del lector de reproductor de disco
compacto.

Cuando hay condensación dentro de la unidad, la misma
puede no funcionar
normalmente.

Abra el compartimiento de CD por 1 a 2 horas antes de volver a utilizarla, ventile o caliente
el cuarto donde se esta usando.

Asegúrese una distancia mínima de 5 centímetros alrededor del aparato para la suficiente
ventilación.

Asegurarse de que la ventilación no sea impedida cubriendo las aberturas de la ventilación
con los artículos, tales como periódicos, cortinas de los manteles, etc.

No poner cerca de las fuentes de calor, tales como velas encendidas, estufa, radiadores,
calentadores, etc.

Utilizar el aparato solamente en climas moderados (no en climas tropicales).

No exponer el aparato a goteo o a salpicaduras.

No poner los objetos llenos de líquidos, tales como floreros, en el aparato.

El enchufe se utiliza como dispositivo de desconexión. Debe estar accesible y no debe ser
obstruida durante su uso. Para estar completamente desconectado de la red eléctrica el
enchufe debe ser desconectado completamente de la conexión eléctrica.
Si ocurre cualquier problema, desconecte el cable de corriente eléctrica y consulte con
personal calificado.

PELIGRO
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER CUANDO
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO
EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO DEL LÁSER
El signo de exclamación dentro
de un triángulo equilátero alerta
de la presencia de importantes
instrucciones de funcionamiento
y mantenimiento (servicio) en la
documentación que acompaña
al aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO
TÉCNICO CALIFICADO

INTRODUCCIÓN
Felicidades, Ud. acaba de adquirir un producto marca MISIK Con los cuidados adecuados y
siguiendo las indicaciones de uso este aparato se mantendrá en muy buen estado durante
muchos años y funcionando adecuadamente.
Antes de usar la unidad por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones de su nuevo
producto y guarde el instructivo para futuras referencias.

La indicación de un rayo dentro de un
triángulo equilátero alerta de la presencia
de "voltaje peligroso" en el interior del
aparato que podría ser de suficiente
intensidad como para representar un
riesgo de descarga eléctrica para el
usuario.

NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO
DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO
EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO,
EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.
GRACIAS POR COMPRAR MISIK

“Para su uso en México, la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo
la que pueda causar su operación no deseada.”
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LOCALIZACION DE CONTROLES

1.

BOCINAS

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

BOTÓN DE STAND BY (en espera)
SENSOR REMOTO
PUERTA COMPARTIMIENTO DE DISCO COMPACTO
DISPLAY
PERILLA DE CONTROL DE VOLUMEN
BOTÓN “MODE” PARA SELECCIONAR LA REPRODUCCIÓN
ENTRADA DE AUDÍFONOS (NO INCLUIDOS)
BOTÓN DE PROGRAMA
PUERTO USB
BOTÓN  (estación y salto atrás)
BOTÓN  (siguiente/estación arriba)
BOTÓN DETENER (STOP) 
BOTÓN  (REPRODUCCIÓN/PAUSA, VINCULAR)

CONTROL REMOTO

1. Botón de encendido/apagado /espera
(standby)
2. Saltar atrás (regresar)
3. Reproducir/Pausa
4. Reloj
5. Escanear
6. Programa
7. Memoria
8. Vincular
9.
10.
11.
12.

Silencio
Ecualizador
Modo
Saltar (adelantar)

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Detener (stop)
Dormitar
Repetir
Volumen +
Memoria
Volumen -

Nota: el control remoto emite señal hacia la unidad, si hubiera algún obstáculo entre el
sensor remoto del minicomponente y el control remoto no podrá realizar su función
adecuadamente. Los rayos directos del sol o una luz brillante sobre la unidad o la pantalla
del mismo también pueden interferir en el sensor remoto y el control afectando notablemente
la unidad.
COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS EN EL CONTROL REMOTO
El control remoto utiliza para su funcionamiento una batería tipo “CR2025” (batería incluida).
La primera vez: Quite la mica que sale del compartimento de batería para activar la batería.
Posteriormente, cuando requiera cambiarla:
Quite la cubierta. Inserte una batería (1) tipo botón
“CR2025” y asegúrese de colocarla correctamente
como se describe en la imagen, cuidando ponerla
con la polaridad correcta. Cierre el compartimento
de la batería.
ENCENDIDO
USANDO ENERGÍA ELÉCTRICA
Antes de usar, verifique que el voltaje de la unidad sea el mismo de su localidad (120V ca)
Conecte el cable de corriente del minicomponente a la toma de corriente eléctrica y encienda la
unidad. Ahora su minicomponente MISIK se encuentra en modo de STANDBY

15.
16.
17.
18.
19.

ENTRADA DE AUXILIAR (LINE)
ENTRADA PARA BOCINA IZQUIERDA/DERECHA
CABLE DE CORRIENTE CA/CC
CABLE DE ANTENA
CABLE DE BOCINA
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Nota importante: cuando detecte una anormalidad en las indicaciones del display o en la
operación del aparato, desconecte el cable de corriente alterna (CA) espere por 5 segundos,
después conecte el cable de corriente a la energía eléctrica.
AJUSTE INICIAL
1. Conecte las bocinas izquierda y derecha en las entradas correspondientes que se
encuentran en la parte posterior de la unidad. Por favor tome en cuenta que las bocinas
tienen una configuración, requiere que las vea de frente y las conecte correctamente en
sus entradas correspondientes.
2. Extienda completamente el cable de la antena aérea que se encuentra en la parte posterior
de la unidad; esta antena es para recibir la mejor recepción y calidad de sonido para la
radio.
3. Abra el compartimento de disco compacto (CD) y remueva el protector del lector de CD
4. Retire el plástico que se encuentra en el compartimento de batería del control remoto para
poder activar la pila (solo tiene que retirar el plástico)
5. Presione el botón de Encendido (Power) en la unidad. La primera vez que enciende el
minicomponente la función con la que comienza es en modo de CD, subsecuentemente, se
quedara en el modo de función en que la dejo al apagarla, siempre y cuando la unidad no
sea desconectada o apagada completamente.
CAMBIAR EL MODO O FUNCION
Presione el botón de modo (MODE) para cambiar entre funciones: RADIO FM/AM, CD, USB,
AUXILIAR, BLUETOOTH. Esto podrá verificarlo en la pantalla o display.
AJUSTE DEL SONIDO
PARA AJUSTAR EL VOLUMEN
Ajuste girando la perilla de volumen (VOL+) para incrementar el
nivel de sonido o para bajar el nivel; el display muestra el nivel
en números.

USO DE AUDÍFONOS
Para escuchar la unidad en privado se usan los audífonos (no incluidos) los cuales deben tener
una entrada de 3,5 mm. Cuando usa los audífonos automáticamente se dejan de escuchar las
bocinas de la unidad.
OPERACIÓN DEL BLUETOOTH
Si no está activado el sistema Bluetooth, hay que poner la unidad en modo BT, presione el
botón de MODO en la unidad o en el control remoto hasta que en la pantalla se muestre el
símbolo de BT destellando.
Estando en el modo Bluetooth
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

FUNCIÓN SILENCIO (MUTE)
Presione y suelte el botón de silencio (MUTE)
en el control remoto. En la pantalla se
mostrara destellando “V07”. Presione nuevamente el botón Silencio (MUTE) para regresar a
restablecer el sonido de la unidad.
ECUALIZADOR
Puede cambiar el efecto del sonido de su minicomponente usando el Ecualizador, tiene 4
opciones disponibles (Clásico, Rock, Pop y Jazz) Haga una presión en el botón EQ en el control
remoto, en cada presión cambiara de ecualización:

AJUSTE DEL RELOJ
Estando en modo STANDBY (espera) el reloj es mostrado en la pantalla
Presione y mantenga presionado el botón CLOCK en el control remoto, ahora use los botones
para configurar la hora y presione el botón de CLOCK para confirmar. Seleccione el formato
12/24 H para configurar. Una vez que ya se encuentra configurada la hora, se mostrara en la
pantalla.
TEMPORIZADOR
Puede configurar el minicomponente para que se apague automáticamente transcurrido un
lapso de tiempo.
Puede elegir el tiempo desde 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 minutos. Presione continuamente
el botón de SLEEP en el control remoto y seleccione el tiempo en que desee que se apague la
unidad.
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En la pantalla se mostrara el símbolo
la unidad
comenzara a buscar los dispositivos con
Bluetooth que estén activados.
Un dispositivo que tenga BT puede vincularse con el minicomponente y reproducir música
de ese dispositivo. Por ejemplo, iPhone/iPad/Androide/teléfono móvil/tablet/computadora; y
para vincularlo es necesario que ambos estén en modo Bluetooth.
Nota: Consulte el instructivo del dispositivo para activar el modo BT
Seleccione “Agregar nuevo dispositivo” (en caso de ser necesario)
Nota: Algunos dispositivos comienzan la búsqueda automáticamente y la opción de
“Agregar nuevo dispositivo” no está disponible.
Una vez que se ha realizado la búsqueda, en la pantalla de su dispositivo aparecerá
“MM618”, selecciónelo para vincularse o conectarse.
Cuando la conexión se ha completado el símbolo de BT
dejara de destellar en la
pantalla y se mostrara de un modo constante.
Ahora su minicomponente está conectado por medio del Bluetooth al dispositivo. La
conexión tiene un rango de 10 metros aproximadamente.
Su dispositivo estará conectado con el minicomponente hasta que Ud. lo “desvincule”.
Nota: si su dispositivo es desconectado por alguna otra razón, siga los pasos anteriores
para vincular nuevamente. Puede presionar el botón “vincular” (PAIR) en el control remoto
para el proceso de vincular.

ESCUCHANDO MUSICA/AUDIO A TRAVES DEL BLUETOOTH
Estando en Modo Bluetooth (BT)
1.- Seleccione y comience la reproducción de música o audio en su dispositivo, Ud. lo escuchara
a través del minicomponente. Ajuste el volumen de su dispositivo y/o del Minicomponente.
NOTA: previo a poder escuchar música o audio por la unidad; tiene que haber vinculado el
minicomponente al dispositivo que desea escuchar. Si ocurriera que se sale del rango de
conexión, vuelva a conectarse seleccionando “MM618”. Otra alternativa es presionar el botón
“PAIR” en el control remoto
2.- Ud. podrá usar los controles de su dispositivo Bluetooth y algunas funciones del
minicomponente, o del control remoto; las cuales son:

Reproducir / Pausa
Presione para reproducir o poner pausa

Saltar atrás/regresar:
Presione una vez para regresar a la pista previa. Nota: si
presiona y mantiene presionado el botón en el minicomponente o en el control remoto por 3
segundos puede vincular o desvincularse del dispositivo BT

Saltar
Adelantar: presione una vez para saltar a la próxima pista.
BORRAR LOS DISPOSITIVOS VINCULADOS
Presione y mantenga presionado el botón
en el Minicomponente o control remoto para borrar
todos los dispositivos vinculados en el minicomponente, la pantalla parpadeará.
FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO USB
1. Conecte el dispositivo USB o reproductor MP3 dentro del puerto conector USB
2. Presione el botón MODO para seleccionar USB, la pantalla mostrara “USB”
3. Presione el botón de REPRODUCIR/PAUSA para comenzar la reproducción.
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Nota: El puerto USB no soporta una conexión con el USB con un cable de extensión, o de la
computadora. No está diseñado para tener comunicación a través del USB con la computadora.
La fabricación de los discos y reproductores de MP3 y los USB no está relacionada con el
funcionamiento del aparato, condiciones, compatibilidad, capacidad, etc. Los diferentes formatos
algunos de USB o MP3 pueden tardarse mucho en ser leídos. El dispositivo USB debe ser
conectado directamente en la unidad.

MODO CD
Nota; por favor asegúrese de remover el protector del compartimento de Disco Compacto antes
de poner a funcionar la unidad.
Asegúrese de que la unidad ya está en Modo CD. Si aun no está en Modo de reproducción de
Discos Compactos, presione en el control remoto o en el minicomponente el botón MODE hasta
elegir la función CD (vea en la pantalla) la pantalla mostrara “CD” seguido de “LOAd”. Si el
compartimento de disco esta aun sin disco mostrara en la pantalla “no”

REPRODUCCIÓN DE DISCO COMPACTO
Nota: es posible que la reproducción de discos formato DVD o de computadora no puedan ser
reproducidos. Esto se debe a la configuración con que algunos de ellos son fabricados.
1. Presione y suelte la tapa del reproductor de CD en el borde frontal derecho, donde los
puntos remarcados indican el punto de liberación de la tapa.
2. Coloque un disco de audio CD, con la etiqueta cara arriba dentro del compartimento. Por
favor asegúrese de colocar el centro del disco en el centro del compartimento para hacerla
embonar, y presione suavemente hacia abajo para insertar el disco.
3. Cierre el compartimento de la misma orilla que presiono para abrir. Al cerrarla escuchara
un ligero “clic”. Ahora el disco compacto comenzara a ser leído
CONTROLES DE REPRODUCCION CD/MP3
Use los siguientes botones para las funciones del minicomponente en modo de CD
Reproducir: presione una vez el botón
en el minicomponente o en el control remoto.
La primera pista del disco comenzara a sonar y el numero de pista será mostrado en la
pantalla.
Pausa: mientras está tocando el disco compacto, presione una vez el botón
en la
unidad o en el control remoto, en la pantalla se mostrara
parpadeando el numero de la pista que está siendo
pausada. Presione nuevamente el botón
para
reanudar la reproducción del disco.
Pista Siguiente: Presione una vez el botón
en la
unidad o en el control remoto.
Pista Anterior: “Presione una vez el botón:
en la
unidad o en el control remoto.
Para avanzar rápido sobre una pista: Presione y
mantenga presionado el botón
en la unidad o en el
control remoto
Para regresar rápido sobre una pista: Presione y mantenga presionado el botón
en la
unidad o en el control remoto
Detener: presione una vez el botón
en la unidad o en el control remoto
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PROGRAMAR PISTAS
En el modo de reproducción programada, puede programar el orden en que desea se
reproduzcan las pistas del disco compacto CD. Puede programar hasta 20 pistas en total.
Nota: Para configurar el modo de reproducción programada, la función de CD debe estar en
STOP y el disco debe estar dentro del compartimento, aunque la función de CD este activada el
disco no debe estar en reproducción ni en pausa, solo en stop.
En el modo CD / MP3 / USB, con el Disco Compacto que desea programar en el compartimiento
1. Presione el botón PROG en la unidad o el control remoto. Así entrara al modo de Programa.
Se visualizará 'P01' en la pantalla
2. Utilice los botones
o
en la unidad
o en el control remoto para ir al número de
la canción que desea programar. Presione
el botón de Program en la unidad o el
control remoto para confirmar.
3. Ahora se mostrara en la pantalla “P02” y
podrá seleccionar la segunda pista que
desee. Continúe para seleccionar el resto de
las pistas siguiendo el paso 2 hasta un total
de 20 pistas.
Nota: Después de seleccionar las 20 pistas
la pantalla mostrara “FULL” indicando que
ya está completo el programa.
4. Presione el botón PROG en la unidad o en
el control remoto para que vea en la pantalla
y confirme el último número de las pistas
programadas.
5. Presione el botón de reproducción/pausa
en la unidad o control remoto para
comenzar la reproducción de las pistas que
acaba de programar.
6. Para salir del modo de reproducción programada, presione y suelte el botón de STOP dos
veces en la unidad o el control remoto.
REPETIR PISTA, REPETIR TODAS, AL AZAR, REPETIR CARPETA
Presione una vez el botón REPETIR (REPEAT) en el control remoto mientras está
reproduciendo música.
Para el disco formato normal CD: se mostraran en la pantalla el número de pistas o la duración.
Para el disco formato MP3 y dispositivo USB: se mostrara el número de pistas o el número de
carpetas.
PARA REPRODUCCION DE UN DISCO CD
Secuencia: REPETIR >> REPETIR TODO>>AL AZAR >> REINICIAR.
Presione 1 vez el botón Repetir
Así se mostrara en la pantalla
Presione 2 veces el botón Repetir
Así se mostrara en la pantalla
Presione 3 veces el botón Repetir
Así se mostrara en la pantalla
PARA REPRODUCCION DE UN DISCO FORMATO MP3 o UN DISPOSITIVO USB
Secuencia: REPETIR >> REPETIR TODO>>REPETIR CARPETA>> AL AZAR >> REINICIAR.
Presione 1 vez el botón Repetir
Así se mostrara en la pantalla
Presione 2 veces el botón Repetir
Así se mostrara en la pantalla
Presione 3 veces el botón Repetir
Así se mostrara en la pantalla
Presione 4 veces el botón Repetir
Así se mostrara en la pantalla
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QUITAR EL DISCO COMPACTO

Presione la tapa del compartimento del CD, para Abrir (OPEN) Tome el disco por la orilla y del
centro, evite ponerle los dedos, tome el disco solo por las orillas, suavemente jálelo hacia arriba
para sacarlo. Cierre el compartimento del disco compacto bajando la tapa cuidadosamente
hasta que llegue al cierre y escuche un sonido de clic.

a otra estación memorizada y haya estaciones en medio que no han sido guardadas en la
memoria, el escaneo las mostrara en la pantalla pero no se detendrá ahí, únicamente en las
estaciones guardadas en la memoria.
MODO DE RADIO AM
Presione el botón de Modo en la unidad, o en el control remoto hasta llegar al Modo AM (lo
podrá ver en la pantalla)

MODO DE RADIO FM
Presione el botón de MODO de forma continua, ya sea en la
unidad o desde el control remoto; observe la pantalla donde
aparecerá FM y la estación.
ANTENA
Por favor asegúrese de que el cable de antena que se encuentra en la parte posterior de la
unidad, este completamente extendida, y ajústela antes de sintonizar alguna estación de FM.
(Una posición recomendable para el cable de la antena es en posición vertical) observe que este
extendida, y se encuentre libre y disponible, sin nada que la atore o sobre ella, para que cuando
la unidad escanee las estaciones o las sintonice sea con buena recepción.
SINTONIZANDO UNA ESTACION
En modo FM
Presione y mantenga presionado el botón de cambio (TUNE+) en la unidad o el botón
en
el control remoto para escanear y registrar todas las estaciones disponibles de radio. La unidad
escaneara todas las frecuencias o estaciones buscando emisoras y se detendrá en cada
estación.
Presione el botón TUNE + en la unidad o el botón
en el control remoto para escanear toda
la banda FM paso a paso o estación por estación, escalando en cada ocasión un 0.1 MHz
Presione y mantenga presionado el botón de cambio (TUNE-) en la unidad o el botón
en el
control remoto para escanear y registrar todas las estaciones disponibles de radio. La unidad
escaneara todas las frecuencias o estaciones buscando emisoras y se detendrá en cada
estación.
Presione el botón TUNE + en la unidad o el botón
en el control remoto para escanear toda
la banda FM paso a paso o estación por estación, escalando en cada ocasión un 0.1 MHz
Nota: si la recepción de la banda FM no es de buena calidad, no olvide extender bien el cable de
la antena o intente mover la unidad de lugar, a fin de mejorar la recepción.
MEMORIA PARA ESTACIONES DE FM
La unidad puede guardar en la memoria hasta 30 estaciones de FM, y que estén disponibles
para Ud. como sus estaciones favoritas.
Nota: cuando almacena estaciones de FM, estas no se sobrescriben en los ajustes de AM
1. Seleccione la estación de FM que desea guardar en la memoria
2. Presione y mantenga presionado el botón PROG (esta en la parte frontal de la unidad, o en
el control remoto) manténgalo presionado por aproximadamente 2 segundos hasta que
destelle en la pantalla “P XX” (“XX” es el numero de estación a programar)
3. Use los botones
y
en la unidad o bien en el control remoto para seleccionar el
numero con el cual desea guardar la estación (del 1 al 30)
4. Presione y suelte el botón de programa, en la pantalla “P XX” ha dejado de parpadear
confirmando que la estación ya ha sido programada.
La unidad automáticamente buscara las estaciones almacenadas de FM
1.- presione y suelte el botón
en la unidad o el botón SCAN en el control remoto. La unidad
comenzara a escanear las estaciones y guardar las estaciones disponibles de FM
Nota: si la memoria de estaciones que ha guardado pasara de 30, la siguiente estación que
guarde borrara y se sobrescribirá en la que estaba.
ESCUCHANDO LAS ESTACIONES DE FM GUARDADAS EN LA MEMORIA
En modo FM
Presione el botón PROG en la unidad o el botón Mem + o Mem – en el control remoto para
mover a la estación que desea escuchar (del 1 al 30) cuando pase de una estación memorizada
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SINTONIZANDO CON ESTACIONES AM
Estando en modo de Radio AM
Presione y mantenga presionado el botón TUNE + en la unidad o en el control remoto
para
escanear las estaciones de la frecuencia, la unidad buscara la próxima estación y se detendrá.
Presione el botón TUNE+ en la unidad o en el control remoto
para escanear toda la banda
en secciones de 10kHz
Presione y mantenga presionado el botón TUNE- en la unidad o en el control remoto
para
escanear las estaciones de la frecuencia, la unidad buscara la próxima estación en dirección
hacia abajo y se detendrá.
Presione el botón TUNE- en la unidad o en el control remoto
para escanear toda la banda
en secciones de 10kHz hacia abajo.
Nota: si la recepción no es de buena calidad, no olvide extender bien el cable de la antena o
intente mover la unidad de lugar, a fin de mejorar la recepción.
MEMORIA PARA ESTACIONES DE AM
La unidad puede guardar en la memoria hasta 10 estaciones de AM, y que estén disponibles
para Ud. como sus estaciones favoritas.
Nota: cuando almacena estaciones de AM, estas no se sobrescriben en los ajustes de FM
1. Seleccione la estación de FM que desea guardar en la memoria
2. Presione y mantenga presionado el botón PROG (esta en la parte frontal de la unidad, o en
el control remoto) manténgalo presionado por aproximadamente 2 segundos hasta que
destelle en la pantalla “P XX” (“XX” es el numero de estación a programar)
3. Use los botones
y
en la unidad o bien en el control remoto para seleccionar el
numero con el cual desea guardar la estación (del 1 al 30)
4. Presione y suelte el botón de programa, en la pantalla “P XX” ha dejado de parpadear
confirmando que la estación ya ha sido programada.
La unidad automáticamente buscara las estaciones almacenadas de AM
1.- presione y suelte el botón
en la unidad o el botón SCAN en el control remoto. La unidad
comenzara a escanear las estaciones y guardar las estaciones disponibles
ESCUCHANDO LAS ESTACIONES DE AM GUARDADAS EN LA MEMORIA
En modo AM
Presione el botón PROG en la unidad o el botón Mem + o Mem – en el control remoto para
mover a la estación que desea escuchar (del 1 al 10) cuando pase de una estación memorizada
a otra estación memorizada y haya estaciones en medio que no han sido guardadas en la
memoria, el escaneo las mostrara en la pantalla pero no se detendrá ahí, únicamente en las
estaciones guardadas en la memoria.
AUXILIAR
En la unidad o con el control remoto vaya al modo AUX. Verifique en la pantalla el indicador de
Auxiliar (AUX)
Use un cable auxiliar de 3.5 mm para esta conexión.
1.- Conecte un cable de audio de 3,5mm en la entrada marcada para AUX, el otro extremo del
cable debe ir conectado en el dispositivo que desea reproducir, en la conexión para audífonos o
marcada como AUX, ahora ya se ha conectado a través de la función AUXILIAR.
2.- Presione el botón de Reproducción en el dispositivo externo que conecto a través del Auxiliar
y que se escuchara en las bocinas de la unidad. Para niveles más altos de sonido puede subir el
volumen en la unidad y en el dispositivo conectado.
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Nota: recomendamos quitar el cable auxiliar una vez que ha terminado de usar esta función.

MANTENIMIENTO
LIMPIANDO LOS DISCOS COMPACTOS
Si los discos se escuchan con saltos, cortes o no se escuchan, el disco necesita una limpieza.
Antes de tocar, con un paño suave y seco tome el disco, y para limpiarlo desde el centro hacia
fuera suavemente. Después de escuchar un disco guárdelo en su caja.

LIMPIANDO EL LENTE DEL CD
Si el lente del reproductor de disco compacto tiene polvo, límpielo con un cepillo suave o brocha.
Páselo varias veces por el lente para remover el polvo. Las huellas digitales en el lente del
reproductor se pueden limpiar con un cotonete humedecido con alcohol.

Consumo
Bocina
Entrada de audífono (no incluidos)
Especificaciones
Control remoto:
Dimensiones:
Unidad central
Bocinas:
Peso

15 W
4” 4 Ohm
3,5mm
CA 120V~ 60Hz
3 V cc (1 bateria tipo CR2025) (incluida)
150 x 190x 208 mm
130 x 108 x 195mm
2,86 K

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
Donde colocar el aparato:
Algunos muebles actualmente están recubiertos con diversas lacas o capas sintéticas. Existe la
posibilidad de que alguna de ellas reaccione y ocasione que las gomas del aparato se peguen u
ocasionen decoloraciones, si sabe que esto pudiera ocurrir coloque su aparato en otro lugar.
GRACIAS POR COMPRAR MISIK
NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO
DE LUGARES HÚMEDOS.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO,
TENIENDO EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS POR PARTE DE NUESTRO
EQUIPO TÉCNICO Y DE PRODUCCIÓN SON
PARA MEJORAR LA CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO,
EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO.

LIMPIEZA DE LA UNIDAD
No utilice líquidos o solventes para limpiar la unidad, pueden dañar el acabado del mismo.
Limpie solamente con un paño suave.
NOTA IMPORTANTE
Si observa algún mal funcionamiento en el aparato, o algún problema, desconecte la unidad de
la corriente eléctrica y/o retírele las baterías. Espere 5 segundos y nuevamente conecte o
coloque las baterías.
PRECAUCIÓN
Si abre el compartimiento del CD antes de que termine la reproducción se escuchara un ruido.
Este se soluciona cerrando el compartimiento.
ESPECIFICACIONES
SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO
Canales
2 canales
Pick Up fuente de luz
semi-conductor láser
Pick Up longitud de onda
790nm
SECCIÓN BLUETOOTH
Bluetooth estandar
Rango:
SECCIÓN DE LA RADIO
Rango de estaciones
Antenas
GENERAL
Poder de salida:

Bluetooth Estándar Versión 2.1 + EDR
10 m
FM 87.5 – 108MHz
AM 520 - 1710 kHz
AM antena férrea
FM cable de antena
1,8 W + 1,8W (RMS)
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